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Número Número
".pdlidos y nombre Ministerio Provincia Fecha

de orden de Registro de nacimiento
P selcnivn de Penonal

00028 1679475702 50902 Martínez Garcia, Efren JU MD 1962- 8- 3
00029 1375069724 50902 Pérez del Molino Castellanos. Laura. ]U MD 1963- 9-12
00030 4288365868 50902 Martín Cabrera, Margarita Oiga, JU MD 1964- 5-23
00031 0517039602 50902 Barba Sánchez. M. del Rosario ]U MD 1963·10-15
00032 1653505557 50902 Remares Femández, M. del Camino. JU MD 1963- 2-18
00033 4360533768 50902 Maccanti Martín, Maria José ]U MD 1960- 9-15
00034 1006438413 50902 Cendón Silván, José Manuel ]U MD 1964- 7-11
00035 0513187613 50902 López Perena, Ana María. JU MD 1956- 7-31
00036 0973811157 S0902 Alvarez Fresno, Esteban ]U MD 1962-12-12
00037 1307969824 50902 Ubiema Medina, Jesús. ]U MD 1957- 5- 4
00038 011168684650902 Gutiérrez Trujillo. M. del Cannen. ]U MD 1962-10- 4
00039 2241987046 50902 Giménez Fernández, Emilio ....... ]U MD 1951- 7-19
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Forma de provisión

21 Concurso-oposición.
18 Concurs(H)posición.
16 Concurso-oposición.
14 Oposición.
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RESOLUCIO,'I¡T de 15 de noviembre de 1988, del.-l1'1mta
miento de !vfuro (Baleares), referente a la convocatorÍa para
proveer una plaza de Cabo ae la Policta .lfwllcipal.

En.~umplimjen.to del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno.
en seSlOn extr:a:ordmana celebrada el 1-1- de abril de 1987, se procede a
la conv~catona de una plaza de Cabo de la Policía Municip:il.
perteneCiente al grupo D.

Las. base.s .que rigen esta convocatoria han sido publicadas en el
«Boletm Otletal de la ComUnIdad Autónoma de las Islas Baleares»
número 131, de fecha 1 de noviembre de 1988.

La present.ación ~e. instancias podrá hacerse en el Registro General
de la Seeretana MUnICIpal, en el plazo de veinte días hábiles contados
a partir del sigUiente al de 1;:¡ publil.:;¡ción de csta convocat~ria en '1
«Boletín Oficial del Estado}). ' ~

~os sucesivos a1?-uncios se publicarán únicamente en el «Boletín
OfiCIal de la Comumdad Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial.

Mur,o, 15 de noviembre de I988.-El Alcalde accidental, José LJinares
Martorcll.

Suboficial Po.cía Municipal 1
Sargento ... , 1
Cabos 3
Guardias 8

Santa Lucia, IO de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988, del Ayun
tamiento de Santa Lucía (Las Palmas), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Polida
Municipal.

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 134, de 7 de
noviembre de 1988, se inserta convocatoria con las bases que han de
regir para la provisión en propiedad de una plaza de Cabo de la Policía
Local, por promoción interna.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcurri
dos veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Las bases que regulan los respectivos procedimientos selectivos han
sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
número 134, del día 8 de noviembre de 1988.

Los anuncios posteriores que correspondan,~ las bases, relaci()..
nados con esta convocatoria, serán publicados aSimismo solamente en
el «Boletín Oficial de la Provincía de GiroDll».

Caslell-Platja d'Aro, 13 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Anicet
Oara i Pijuán.

para la provisión en propiedad de las plazas que asimismo se especifi
can, correspondientes al grupo de Funcionarios de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Policía Municipal, pertene
cientes a los grupos y niveles que se especifican, de conformidad con la
oferta pública de ocupación de 1988.
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RESOLUCION de 13 de scpticm.hre de 1988. del Ayunta
miento de Casf¿Il-PlaUQ d'Aru (lit'rona), por la que se
convocan oposiciunes correspondientes al grupo de Funcio
narios de Administración Especial. subescala de Sen'idos
Especiales, grupo Polida Alunicipal.

El Ayunt1miento de Castell-Platja d'Aro. en el Pleno Municipal del
día 13 de septiembre de 1988, acordó convo<.:ar las Siguientes pruebas

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988, de la Univer·
sidad Politécnica de ,'vIadrid por fa (II/e Sf.' su¡'sanan errores
en la Resolución de j 5 de nO'v'iembre de 1YM, que hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de meritos para la provisión de plazas
de Profesorado Universitario.

Advertido elTor en el texto remitido de la mencionada Resolución,
inserta en el «Boletín Oficial del Estado)) numero 283, de fecha 25 de
noviembre de 1988, se transcribe a continuación la oponuna rectifica·
ción:

RESOLUCION de 4 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal (Sel'illa). referente a la convocatoria
para proveer varias pJazas (dos Auxiliares de la Polida
Municipal y otras).

De confonnidad a la oferta pública de empleo, aprobada por la
Corporación Municipal en su sesión del día 11 de abril de 1988, se
anuncia convocatoria para la provisión de las plazas que se mencionan:

Personal funcionario

Dos plazas de Auxiliares de la Policía Local.

Personal labo!'al

Dos plazas de Operarios de Servicios \tlultlples.
Dos plazas de Operarios de Recogida de Basums.
Tres plazas de Opennns de Limplel.a, a tiempo parcial.

Plazo de presentació.~ Je mstancias: Veinte días a partir del presente
anuncio.

Bases de la convocatoria: Publicadas en l') ,<Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla» de 27 de m;:¡yo de 1q.~~. :)or III que respecta a los
puestos de Auxiliares de la Pollcia Lec'! :-;:n cu;¡nto :11 resto en el
«Boletín» dcl 31 de mayo del actual.

Villanueva del Ariscal, 4 de julio de ll:¡~K-El Alcalde.

UNIVERSIDADES

ADMINISTRACION LOCAL

En la pá¡ina número 33549, Plaza número 3-88, Comisión suplente,
Vocales;: donde dice: «Don Ernesto Castañeda Martfn, Catedrático de
Escuela Universitaria...», debe decir: «Don Ernesto Castañeda Martín,
Catedrático de Universidad...».

Madrid, 30 de noviembre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


